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Ficha de actividades N°    /2017 
 
 

Tipo de Actividad (marcar con una X) 
Dialogo 
Ciudadano   (  ) 

Consulta 
Ciudadana (  ) 

Evento Regional de 
Participación  (  ) 

Otro mecanismo contemplado en la ley 
20.500 (Indicar): Cuenta Pública 
Participativa 
 

 

 1.-Antecedentes: 
 

Región De Los Lagos 

Comuna Castro 

Fecha 30 de mayo 2017 

Lugar Biblioteca Municipal de Castro /Calle Chacabuco N° 410 

Tema Cuenta Pública Participativa 2016 JUNJI LOS LAGOS 

Facilitadores Director Regional JUNJI LOS LAGOS Sergio Uribe Scheffer 

 

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia) 

Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de 
donde viene el participante. 

Cantidad 
Mujeres 

Cantidad 
Hombres 

Sub total 

Centros de Padres y Apoderados 0 0 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

1 0 1 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, 
Corporaciones, Centros de madres, de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)  

3 1 4 

Funcionarios  52 6 58 

Total asistentes 56 7 63 

 

 3.-Organizaciones que participan 
 

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante. Número de 
instituciones 

Centros de Padres y Apoderados 0 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales) 1 

Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de 

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)  
4 

Otros 0 
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 4.-Objetivo de la actividad:  
 

 

 5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía 
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)) 

 

 

 6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía)  

 

 7.-Preguntas y Respuestas: 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

A través de la Cuenta Pública Participativa,  junto a dar a conocer a la comunidad los 

avances, logros y proyectos de la Junji Los Lagos, generamos espacios de diálogos 

abiertos,  buscamos garantizar la entrega de herramientas para el planteamiento de 

dudas, consultas y sugerencias entre los padres y apoderados y la comunidad educativa,  

fortaleciendo la transparencia, eficiencia y participación de las familias en la dinámica 

participativa de los jardines infantiles, promoviendo además la comunicación fluida y el 

vínculo entre los jardines infantiles y nuestra Dirección Regional. 

 
Tras la presentación de la Cuenta Pública a cargo del Director Regional se desarrolló 
además un masivo Diálogo Ciudadano en torno a los principales logros y avances 
institucionales en importantes áreas como el aumento de cobertura, calidad, desarrollo 
de personas, gestión integrada, participación ciudadana, bienestar integral y generación 
de conocimiento y posicionamiento institucional. 
 

Comunidad educativa, redes de apoyo, dirigentes sociales, funcionarios y autoridades 
locales, provinciales y regionales se reunieron para conocer y dialogar sobre los 
principales y más significativos avances, logros y desafíos de la gestión institucional de la 
Junji Los Lagos.  Fue muy valorada la Cuenta Pública en la Isla de Chiloé, por la 
descentralización que esta acción gubernamental significa para este territorio, 
destacando además que se den a conocer los proyectos de Jardines Infantiles Meta 
Presidencial que se construirán en Chiloé. Se solicitaron además más diálogos con niños. 
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 8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 

 9.-Difusión de la actividad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En palabras del Director Regional “cada uno de los logros alcanzados por la JUNJI Los 
Lagos son el resultado de un trabajo colaborativo e integrado, donde la comunidad juega 
un rol fundamental en el desarrollo de nuestra gestión. Una gestión orientada al 
fortalecimiento de la educación parvularia en todas sus dimensiones, lo que nos ha 
permitido dimensionar las enormes transformaciones que hemos impulsado como 
institución en el marco de la Reforma Educacional que comprometió el Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet y su compromiso con la infancia de nuestro país”.  
 

Fotos de la actividad 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

LINK  publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo: 
 
http://www.soychile.cl/Chiloe/Sociedad/2017/06/04/468090/Director-regional-de-
Junji-dio-cuenta-de-los-avances-en-materia-de-educacion-pre-escola-en-Chiloe.aspx 
 
http://www.laestrellachiloe.cl/impresa/2017/06/05/full/cuerpo-principal/3/ 
 
 

Fo to

 
N°1 

Foto N°  

2 

https://www.soychile.cl/Chiloe/Sociedad/2017/06/04/468090/Director-regional-de-Junji-dio-cuenta-de-los-avances-en-materia-de-educacion-pre-escola-en-Chiloe.aspx
https://www.soychile.cl/Chiloe/Sociedad/2017/06/04/468090/Director-regional-de-Junji-dio-cuenta-de-los-avances-en-materia-de-educacion-pre-escola-en-Chiloe.aspx
https://www.laestrellachiloe.cl/impresa/2017/06/05/full/cuerpo-principal/3/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Paz Parra 

Fecha de Envío 20-06-2017 

 

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre, 
organización y cargo ) 
 
Cuña1:  Por su parte Doralisa Millán, dirigente social y Presidenta de la Junta de Vecinos 
N° 10 de septiembre de la Población Salvador Allende, de Castro valoró que la Cuenta 
Pública Participativa de la Junji Los Lagos se realice en Chiloé y que la voz dirigencial y 
vecinal sea potenciada en la participación ciudadana. Agregó que “es muy importante 
para nosotros como vecinos poder compartir los avances y logros de la JUNJI y 
especialmente conocer un poco más de los nuevos y modernos jardines infantiles que se 
construirán en Chiloé”. 
 
Cuña 2:  
 
 


